












Gz„,,,blemo del Estado 
GU1rttarn Roo 

cen.,sus:5N i7,11j7,1,7. 17. 	.A.TEN(.13(.PN 
VÍCTIMAS DEL ESTADO DRQl INk A R.00 

CONTRATO DE PRESTACION DF SERVICIW PROFESIONALES POR HONORARIOS 
ASIMILABLES A SALARIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA P& II A 4C.:40MI SIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A 'VíCT(MAS DEL ESTM)0 DE QUINT,A.NA ROO. REPRESENTADA EN ES II ACTO POR 
LA LIC. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ, E :SU CARÁCTER DE COMISIONADA., A 
QUIEN EN LO SUSCES1VO SE DE DENOMINARÁ "EL GO3ZERNO DEI, ESTADO" Y POR LA 
OTRA EL LIC. JONATAN 'MAGAÑA GASPAR A QUIEN P„ARA 1,0S EFECTOS DEI, PRESENTE 
DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEI, SERVICIO". LO QUE REA,L1ZAN Al 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

"1)ECLARAC:1ONES" 

L- DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO": 

EL Que en términos de lo d 	o Pi 	1.1, teliVn 	ciP [ 't 	1:11  V;e/irrins del Estado de Quintana Roo, la 
C.:omisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Q.untana Roo, es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, con personalidaa jurdie:4 patrimenio propio y autonomía técnica y de 
gestión, 

1..2. Que cuenta dentro de su estructura orgánica con in titular del o7.,.(z_pn1:,,mo, quien con filndmiento en lo 
dispuesto por los artículos 3, 21, 24 y 29 fraccione- 1 y TI (1. la Ley de Entidades de la Arninistración Pública 
Paraestatal del Estado de Quintana Roo, tiene dentro de sus Uinciones inter\ ene en los t&minós de las le) es de la 
materia en la celebración de contratos. 

1.3. Que en este acto se encuentra representado por la I.ic. Katola Patricia Rivero González, en su carácter de titular 
del organismo. acreditando su personalidad con el nombrarniuto otorgado por la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, como consta en el decreto número 386, publikado en el Periódico Oficial del Estado el J 5 de febrero de 
2016. 

1.4. Que la clac de su registro federal de contribuyentes es E' A l 404075rt2. 

1.5. Que tiene su domicilio en 1a ay. 16 de Septiembre 91;. eJonia centra„ C.P, 770M. en Oste ciudad capital, 

II.- DECLARA "EL PREST.-5,11:7,17,_ nr1  

11.1.- Llamarse corno queda escrito, ser ciudadano mexicano mayor de edad. sin impedimento legal o físico para 
la prestación de servicios profesionales. así como para obligarse y contratar conforme al presente documento, 
identilicandose con su credencial para votar con fotograría vigente expedida por el Instituto Federal Electoral. 
documento del cual se adjunta una copia al presente contrato. 

Que ha recibido una completa explicación respecto de ia naturaleLa contenido de los ser' ic:os que ha de 
prestar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. a la que será asignado 
contando con los conocimientos y con la experiencia necesario para ello. 

11.3,- Que la clave de su registro federal de contribuyentes es 11~1~ 

11.4.- Que para electos del resente contr 	• r 	,-omo su domicilie culle 

Cano 16 de septiembre entre Mutare° Elías Calles e Ignacio Zatat.',OZa., 
No 98, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.>  C.1), '77000 
lei.t9i(3lSJ 33 280 
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,1 
	

COI 

DECLARAN AMBAS PARTES: 

111.1.- Que el presente contrato se eeiebra ce mienta le, no exisuerkio (joiu, (-2 fui', violencia física ni moral que 
invaliden su consentimiento. 

111.2.- Que se reconocen recíprocamente como válidas y \ierLdicas las declaraciones de ambas partes y manifiestan 
estar de acuerdo en suscribir el presente contrato de prestación de servicios profesionales, comprometiéndose 
expresamente a cumplir en sus términos lo estipulado en las s)guientes cláusulas. 

"CLÁUSULAS" 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio del presente "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se 
obliga y compromete a prestar servicios profesionales a "1-1 GOBIERNO DEL ESTADO", desempeñándose 
corno secretario de oficina. 

SEGUNDA. LUGAR DE ADSCRIPCIÓN.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" brindará sus servicios 
profesionales y sus conocimientos académicos en beneficio de "EL GOBIEIR.NO I)LL ESTADO" en la Dirección 
de Asesorías Jurídicas de Atención a Victimas de la Comisión Ejecuti\ a de Atenclón a Victimas del Estado de 
Quintana Roo. 

TERCERA. PRESTACION DEL SERVICIO.- La prestación del servicio contratado mediante el presente 
instrumento, se realizará bajo el concepto de servicios por honorarios asimilables a salarios, obligándose "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" a desempeñarse con eficacia y eficiencia, aportando sus conocimientos, 
experiencia y capacidad durante la vigencia del mismo. 

CUARTA. HONORARIOS.- "EL GOBIERNO DEL ES`TADO" pagará por los servicios profesionales que 
brinde "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en concepto He honorario's asin-iilabes a salarios. !a cantidad de 
$ 3,059.10 (Son: tres mil cincuenta y nueve pesos 10/100 1‘,..N) de forma quincenales y sobre dicho importe se 
efectuará la retención del impuesto sobre la renta en términos de lo dispuesto por el artículo 94 Fracción V de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" solo estará obligada a firmar el 
recibo correspondiente y aceptar la retención que le efectúe "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

QUINTA. VIGENCIA.- El presente contrato empezará a surtir sus efectos a partir del día (:).i del mes de febrero 
del año dos mil diecisiete y concluirá el 30 de abril del mismo año, terminando a la fecha de su vencimiento sin 
necesidad de aviso alguno entre las partes. 

SEXTA. RECIBOS.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a firmar a favor de "EL GO3IERNO DEL 
ESTADO" un recibo por cada una de las parcialidades a pagar y por los servicios profesionales prestados 
devengados. En caso que exista alguna aclaración o duda las partes deberán manifestarlo al momento de la entrega 
y pago de la parcialidad que corresponda.. 

SÉPTIMA. INEXISTENCIA 1)F P11. CJÓN 1,4. RO P. 4 - "R1 PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce y 
acepta que el presente contrato se suscribe por la prestación de servicios profesionales índepcndientes, con 
fundamento en lo dispuesto en el Título Décimo Segundo, Libro Tercero del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo, razón por la cual se exime de responsabilidad "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por concepto de 
relación laboral alguna. 

Calle 16 de septiembre entre Plutarco Elías Calles e Ignacio Zaragoza, 
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OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete y obliga a mantener 
y guardar en estricto secreto y confidencialidad toda la información y documentación que reciba de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" para la realización de sus serv icios, independientemente de la forma en que le sea 
proporcionada. 

NOVENA. RESCISIÓN DÉ CONTRATO.- "EL (i0BIER_NO DEL ESTADO" podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin que medie resolución judicial en los 
siguientes casos: 

a) En caso de incumplimiento a las obligaciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como de aquellas que en términos del 
presente contrato hayan quedado a. cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". 
b) Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". modifique cualquier característica de los 
servicios sin autorización expresa de "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 
c) Por violación a cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente contrato. 
d) Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". presenta documentos apócrifos para efectos de su 
contratación 
e) Cuando sin causa justificada, "EL 	AL: U;':. DEL SERVICIO". no acate los lineamientos o 
indicaciones que establezca la unidad administrativa de la dependencia de adscripción o suspenda la. 
prestación del servicio contratado. 

Cuando así lo determine la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Estado de Q.Roo, por 
insuficiencias presupuestales. 

DÉCIMA. INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" convienen que el presente acuerdo de voluntades es 
producto de la buena fe y su interpretación en cuanto a la operación, formalización y cumplimiento, está regida 
conforme a las disposiciones del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los juzgados y tribunales del fuero común de esta ciudad de Chetumal. Quintana Roo, renunciando 
a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en relación a su domicilio presente ó futuro. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONFORMIDAD.- Por lo anteriormente expuesto, ambas partes declaran estar enteradas 
y conformes respecto de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el 
presente instrumento contiene, por lo que para debida constancia firman por duplicado en esta ciudad de 
Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a los 31 días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

POR'éfi: OBIERNO DEL ESTAS) 

.e.:- aria Patricia Rivero González 
Comisionada de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quirrdma Roo 

POR " E P DEL SERVICIO" 

C. Jonatan Magaña Gaspar. 

Calle 16 de septiembre entre Plutarco Elías Calles e Ignacio Zaragoza, 
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